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GRUPO DE LIMA DISCUTIRÁ 
EN CANADÁ SOLUCIÓN A 
CRISIS DE VENEZUELA

DIPLOMACIA

EL AISSAMI: “ESTAMOS 
PREPARADOS PARA GANAR 
TODAS LAS ALCALDÍAS”

MUNICIPALES

DÓLAR PARALELO YA 
ROZA LOS 40 MIL BOLÍVARES 
EN EL MERCADO NEGRO

INFLACIÓN
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TÁNGANA ENTRE EMPLEADOS DEL METRO
Los miembros del sindicato y empleados del Metro de Maracaibo 
dirimieron a golpes, ayer, sus diferencias por las condiciones de 
trabajo y de las unidades de la corporación de transporte masivo.
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GOBERNADOR: ARIAS SAQUEÓ AL EJECUTIVO 

Guanipa 
consulta al 
pueblo si 
va a la ANC
El mandatario electo, Juan Pablo Guanipa, dijo que los cinco 
gobernadores opositores decidieron, en Caracas, consultar al 
pueblo si toman juramento o no ante el Poder Constituyente. 
Reprochó la intervención del Cpbez y la entrega del mando 
al Poder Central. Se reunió anoche con rectores de las 
universidades del Zulia
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Foto: Eduardo Fuentes

MONSEÑOR PADRÓN: EL 
VOTO SERÁ SIEMPRE UN 
ELEMENTO FUNDAMENTAL

CONFLICTO

TRABAJADORES Y GREMIOS 
DEL ZULIA EXIGEN ENTREGA 
DE GOBERNACIÓN A GUANIPA

CRISIS

DIRECTOR DEL SAIME: 
“DESDE EL 1-N SERÁ LA 
PRÓRROGA DEL PASAPORTE”

MEDIDA
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El Málaga, con tres 
criollos convocados, 
choca ante el Barça

FÚTBOL

13
Foto: AFP
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Desde hace seis meses las áreas de hospitalización y ci-
rugía están paralizadas en el Hospital I Dr. Senen Castillo 
Reverol, del municipio Santa Rita. Foto: Eduardo Fuentes

Caos en el hospital de Santa Rita

Maduro:

“El que se coma 
la luz, va preso”

Ayer, durante la juramentación del gobernador de Barinas, 

Argenis Chávez, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro 

amenazó con cárcel a los cinco gobernadores de oposición que 

pretendan convocar guarimbas. “La oposición que desconoce el 

proceso electoral, que llama a abstención y dicen que volverán las 

guarimbas, les digo, él que se coma la luz irá a la cárcel”. Pág: 3
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LA OFENSIVA DE LOS DODGERS 
FUE CLAVE PARA ALZARSE CON EL 
TÍTULO DE LA LIGA NACIONAL. 12

ARTISTAS ZULIANOS CONVIERTEN 
UN “POR PUESTO” EN UNA 
OBRA DE ARTE RODANTE. 14

por ciento de los locales 
en el país han cerrado en 
los últimos cinco años . 5

GRANDES LIGASINGENIO

60
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PRESIDENCIALES
El exgobernador de Lara, Henri Falcón, asomó la posibilidad de participar como candidato 
de las elecciones presidenciales, durante una entrevista a la emisora Circuito Onda.

Guanipa consulta con la 
sociedad civil si va a la ANC

El gobernante escuchó 
las propuestas de 

los rectores de 
universidades. Reiteró 
que su juramentación 

le compete al CLEZ

L
a coyuntura política que atra-
viesan el Zulia y el resto del 
país será el tema que durante 
los próximos días consultará 

el gobernador Juan Pablo Guanipa a 
todos los sectores de la sociedad zulia-
na, según dijo este viernes, durante un 
mensaje que envió al pueblo.

Esta acción también la realizarán 
los gobernantes opositores de An-
zoátegui, Mérida, Nueva Esparta y 
Táchira, a quienes el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) reconoció como 
ganadores, y con quienes Guanipa se 
reunió en Caracas durante dos días.

“Tomamos la decisión de irnos a 
cada estado respectivamente para 
iniciar un proceso de consulta con 
todos los sectores de la sociedad, en 
función de lo que ha signi� cado una 
pretensión de violación de la Consti-
tución y al principio de la autonomía 
de los estados, cuando le corresponde 
al Consejo Legislativo de cada región 
juramentar al Gobernador”.

Sostuvo una asamblea con Oscar Belloso, rector de Urbe; Jorge Palencia, de LUZ y Jesús Esparza, de la URU. Foto: MUD

Trabajadores y gremios del Zulia 
reconocen al Gobernador electo

Empleados, pensionados y aso-
ciaciones profesionales de la región 
ofrecieron una rueda de prensa, para 
exigir a la gestión saliente que entre-
gue las llaves de la Gobernación del 
Zulia al mandatario electo, Juan Pa-
blo Guanipa.

Leonardo Pérez, secretario general 
del Colegio Nacional de Periodistas 
seccional Zulia, manifestó: “Recono-
cemos como gobernador a Guanipa. 
La mayoría eligió y eso se debe respe-
tar”. Explicó que la Asamblea Nacio-
nal Constituyente es “ilegal y nula”; 
por lo que “no existe ningún poder 
supraconstitucional en Venezuela”.

Mario Torres, presidente del Co-

la Constitución Nacional como por la 
regional, para juramentar al nuevo 
Gobernador. “No entendemos por 
qué a estas alturas no lo han hecho. 
Están incurriendo en desacato a las 
leyes”.

Los voceros hicieron un llamado a 
la presidenta del CLEZ, Magdely Val-
buena, para que asuma su responsa-
bilidad ante el Zulia.

ENCUENTRO // El Gobernador del Zulia se reunió en Caracas con los otros mandatarios opositores

Presidentes de Colegios de Periodistas y Abo-
gados en rueda de prensa. Foto: Javier Plaza

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

En entrevista con Versión 
Final, Eliseo Fermín, inte-
grante de la comisión de 
enlace para la entrega del 
cargo al nuevo Gobernador, 
indicó que no debe darse 
plazos “a quien fue electo 
por el pueblo”. 
El comentario lo realiza 
luego de que el exsecreta-
rio de Gobierno, Giovanny 
Villalobos, declarara a un 
medio digital local que da 
prórroga hasta este miérco-
les para que Guanipa asuma 
la Gobernación del Zulia.

CUATRO DÍAS DE PLAZO

El principio de autonomía 
de los estados, consagrado 
en la Constitución,  señala 

que a los consejos legislativos 
les corresponde juramentar  

a los gobernadores

Rechaza los saqueos
El mandatario aseguró que ha re-

cibido información sobre que se están 
desvalijando o� cinas de la Goberna-
ción del Zulia y algunas de sus depen-
dencias.

“No puede ser posible que en un 
momento de transición, por una ac-
titud inapropiada e inconstitucional 
del Consejo Legislativo del Estado Zu-
lia (CLEZ), de no juramentar a quien 
resultó electo como Gobernador, es-
temos viviendo una situación de sa-
queos de bienes públicos”.

Enfatizó que con estos hechos se 
perjudica directamente al patrimonio 
de la región, que no pertenece a algu-
na � gura gubernamental, sino al pue-
blo zuliano. 

Señala a Arias Cárdenas
Guanipa detalló que se saquean 

instituciones públicas y hospitalarias.

“¿Qué está pasando, señor Arias 
Cárdenas? ¿Por qué usted está permi-
tiendo que sucedan las cosas cuando 
están bajo su cuidado? ¿Cómo es que 
están saqueando instituciones públi-
cas?”

Reiteró su denuncia sobre el daño 
que sufren los bienes que son parte de  
las comunidades.

“Usted responderá por los daños 
patrimoniales que se hagan”, dijo al 
exgobernador.

Intervención al Cpbez
El Gobernador electo se re� rió a 

las “decisiones totalitarias” que según 
asegura toma el Gobierno nacional, 
al pretender intervenir el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez).

Dijo que igualmente se encuentran  
en riesgo los organismos de seguridad 
del resto de los estados en los cuales el 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) no resultó victorioso, tras las 
elecciones regionales.

“La competencia en materia de la 
Policía es del Gobernador del estado. 
Es inaceptable que un gobernador 
entregue sus competencias al Poder 
Central”.

Comentó que se trata de una rea-
lidad inaceptable porque la Constitu-
ción Nacional expresa que Venezuela 
es un país federal, con un principio de 
la autonomía de los estados.

Dialoga con rectores
Hasta las 8:00 de la noche de ayer, 

Guanipa se mantenía reunido con 
rectores de las principales casas de 
estudios y con miembros de la comi-
sión de enlace para la transición del 
gobierno. 

Versión Final contactó al dipu-
tado del CLEZ, Eliseo Fermín, quien 
estuvo en el encuentro y detalló que el 
Gobernador escuchó opiniones sobre 
su proceso de juramentación y la “fal-
sa institucionalidad” que impera en el 
país. Comentó que se presentó la pro-
puesta de que también se consulte al 
respecto a los ciudadanos de a pie.

“Se está analizando la posición de 
los factores de la sociedad sobre la vio-
lación a la Constitución por parte de 
algunas instituciones. Sobre la jura-
mentación se emitieron diversas opi-
niones personales que el Gobernador 
escuchó”, explicó.
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legio regional de Abogados, recordó 
que el Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ) está facultado, tanto por 

El artículo 73 de la 
Constitución del Zulia 
expresa que el Gober-

nador tomará posesión 
tras juramentarse
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Maduro: “Gobernador 
que no se juramente 
será inhabilitado”

ADVERTENCIA // El Presidente anunció próximas elecciones en 5 estados

Expresó que habrá 
elecciones en los estados 

donde los mandatarios 
no se juramenten. 

Advirtió cárcel para los 
que generen violencia

D
esde el jueves, el presi-
dente Nicolás Maduro ha 
acompañado a los gober-
nadores o� cialistas en sus 

juramentaciones ante los respectivos 
consejos legislativos y en cada acto 
ha reiterado a los mandatarios electos 
de la oposición que si no se someten 
a la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), no asumirán su cargo.

Ayer, en el acto celebrado en la 
ciudad de Barquisimeto, donde se 
juramentó Carmen Meléndez como 
gobernadora de Lara, el jefe de Estado 
recalcó: “Gobernador que no vaya a la 
ANC no será juramentado en su esta-
do y gobernador que no se juramente 
quedará inhabilitado para participar 
en la celebración de nuevas elecciones 
que serán convocadas en esos esta-
dos”.

Durante su alocución a� rmó que 
el pueblo (de Lara) obtuvo “una gran 
victoria, que es victoria de la demo-
cracia”.

El mandatario nacional expresó: 
“Ha llegado la esperanza y el amor 
(…) Sentir que el estado Lara otra vez 
vuelva a ser Bolivariano me llena el 
alma de alegría”.

Invitó a los barquisimetanos a “re-
cuperar Barquisimeto” cuando “gane-
mos” las próximas elecciones munici-
pales “que serán prontico”.

Anunció la aprobación de más de 
159 millones de bolívares para cance-
lar deudas pendientes de la Goberna-
ción saliente y la asignación del Carné 
de la Patria y la Misión Transporte a 
la entidad.

Aplaudió la actitud “demócrata” 
del exgobernador Henri Falcón.

El presidente Nicolás Maduro viajó a Barinas y Barquisimeto a la juramentación de sus respec-
tivos gobernadores. Foto: Prensa Presidencial

Tareck El Aissami asevera que la revolución 
está fortalecida. Foto: Cortesía

El Aissami asegura que el pueblo 
chavista ganará todas las alcaldías

Cancillería repudia declaraciones 
de EE. UU. sobre comicios del 15-O

Rafael Ramírez: “Percepción del 
mundo cambió con las regionales”

Municipales

Comunicado

Apreciación

“La revolución ha alcanzado su 
punto de irreversibilidad y estamos 
preparados, listos para cuando el 
CNE anuncie la fecha de las (elec-
ciones) municipales y las vamos a 
ganar todas”, expresó desde Yaracuy 
el vicepresidente Tareck El Aissami 
durante el acto de juramentación 
del gobernador de ese estado, Julio 
León Heredia.

El Aissami destacó que con votos 
también se derrota imperios: “El 15 
de octubre derrotamos al imperio 
norteamericano por la vía electoral, 
porque los candidatos de la derecha 
estaban puestos por ellos, porque a 
ellos responden y vamos a llegar al 
2021 libres e independientes”.

A� rmó que Venezuela vive su me-
jor momento: “Uno pudiese decir, 
es un privilegio haber vivido el siglo 
XXI venezolano, y qué privilegio ha-
ber nacido en estas tierras, porque 
llevamos sangre rebelde, llevamos 
sangre independentista”.

Una vez más, el gobierno de Nico-
lás Maduro rechazó las declaracio-
nes del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos sobre el proceso 
electoral de Venezuela y lo compro-
metida que está la democracia.

La Cancillería de la República 
emitió un comunicado en el cual 
repudian las “intromisiones” del go-
bierno de Donald Trump.

“La República Bolivariana de 
Venezuela rechaza, además, las pre-
tensiones del régimen supremacista 

El embajador de Venezuela ante 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Rafael Ramírez, ase-
guró que Venezuela dio una lección 
política a los países en el exterior y 
que se “ha derrotado la violencia en 
el marco de la Constitución”.

Destacó que “la percepción del 
mundo cambió con los resultados 
de este limpio y transparente pro-
ceso electoral, lo que vendió la opo-
sición al mundo durante sus giras 
quedó al descubierto como una gran 
mentira”.

Ramírez manifestó que Venezue-

estadounidense de elevarse por en-
cima de la Constitución Nacional y 
de la voluntad soberana del pueblo 
venezolano, al desconocer sus insti-
tuciones legítimas”.

Del comunicado también se ex-
trae: “Recordamos al imperio estado-
unidense que la Asamblea Nacional 
Constituyente deriva su legitimidad 
del poder originario que le con� rió el 
pueblo libre y soberano de Venezuela 
en las exitosas elecciones del pasado 
30 de julio de 2017 y ningún poder 
constituido podrá, de forma alguna, 
impedir sus decisiones”.

la ha dejado sin nada que decir a los 
que desde el exterior han estado tra-
tando de desestabilizar a la nación.

“La apreciación que hay desde el 
exterior sobre nuestra elección es que 
el proceso político está encauzado en 
el marco de nuestras leyes y para sor-
presa de algunos de los más conno-
tados adversarios nuestros, aquí se 
realizaron las elecciones con una alta 
participación, en paz y con un triunfo 
importante para el chavismo”, expre-
só el embajador ante la ONU.

Reiteró que el mundo debe res-
petar las decisiones del pueblo y la 
autodeterminación de cada país a es-
tablecer sus leyes y reglamentos.

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

las amenazas

“Gobernador que no 
se juramente ante la 

ANC, no lo hará ante los 
consejos legislativos y 

será inhabilitado para las 
próximas elecciones”

“El que se coma la luz otra 
vez, 30 años pal pote”

“Ya no cuentan con una 
� scal cómplice, no se 

equivoquen”

“Gobernador que impulse la 
violencia será destituido e irá 

preso”

“Justicia, compadre, 
garantizaremos como sea el 

derecho a la paz.

Intimidaciones
Antes de llegar al Domo Bolivaria-

no de Barquisimeto, Maduro acom-
pañó a Argenis Chávez, hermano del 
difunto presidente Hugo Chávez a to-
mar juramento ante el Consejo Legis-
lativo de Barinas, para asumir como 
gobernador.

En el acto, celebrado en el Domo 
Bolivariano de la Ciudad Deportiva 
Gran Mariscal de Ayacucho en Bari-
nas, el Presidente envió un claro men-
saje: “El que se coma la luz otra vez, 
30 años pal pote”, esto en relación con 
quienes se atrevan a generar protestas 
“con violencia” en las calles.

Advirtió a los que le adversan que 
ya no cuenta con una � scal cómplice y 
que caerá todo el peso de la ley a quie-
nes intenten montar guarimbas, tran-
car calles o quemar ciudades.

Informó que el próximo lunes, en 
los Lunes de Regiones, se reunirá con 
los gobernadores juramentados para 
recibir sus respectivos proyectos y 
aprobar recursos para su ejecución: 
“Todos cuentan con mi apoyo”.
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Padrón: “Solo con 
el voto se logra el 
cambio democrático”

ACUSACIÓN // CEV reclama que el ente ignoró llamados internacionales

Según el clérigo, 
la elección de 

gobernadores 
profundizó 

la división en 
Venezuela

E
l monseñor Diego Padrón, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), 
expresó que el acto electoral 

es el único camino válido para superar 
la crisis del país porque reivindica los 
valores pací� cos y democráticos de los 
venezolanos.

“El voto será siempre un elemento 
fundamental para lograr los cambios 
en la sociedad”, aseguró.

Se re� rió a las denuncias de los 
líderes opositores sobre las irregula-
ridades que se cometieron durante 
los comicios y aseguró que “la Iglesia 
comparte con el pueblo este momen-
to que para algunos ha sido positivo y 
para otros negativo”.

El presidente de la CEV llamó la 
atención al Consejo Nacional Electo-

Para la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), el ente electoral ha hecho que la gente sienta 
que su voto no vale. Foto: AFP

Canadá se unirá al Grupo de Lima para “aumentar la presión” sobre el gobierno de Maduro, 
dijo la canciller Chrystia Freeland. Foto: AFP

Allup: “Gobernadores no tienen 
que juramentarse ante la ANC”

El Grupo de Lima persiste en la 
búsqueda de soluciones a la situa-
ción difícil en Venezuela y este jue-
ves 26 de octubre se les unirá Cana-
dá para “aumentar la presión” sobre 
el gobierno de Nicolás Maduro.

Así lo anunció ayer la canciller 
Chrystia Freeland, quien dijo que 
será an� triona de una reunión de 
países americanos en busca de resul-
tados positivos a la crisis existente 
en el país caribeño.

El encuentro será en Toronto, dijo 
Freeland, días después de que Ma-
duro lanzara críticas contra Ottawa. 
“Canadá está muy preocupada por 
el deterioro de la situación política y 
económica en Venezuela”, señaló la 
ministra de Relaciones Exteriores en 
un comunicado.

“Nuestro objetivo es claro: No-
sotros queremos implementar una 
solución pací� ca a la crisis y el res-
tablecimiento de la democracia y 

El diputado a la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, insistió 
este viernes en que los gobernadores 
electos no deben juramentarse ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

“Esa asamblea existe de facto y los 
gobernadores no se tienen que jura-
mentar a ningún organismo distinto 
que ante los consejos legislativos”, 
señaló el dirigente este viernes, en 
entrevista a Globovisión.

Ramos aseguró que no existe otro 
mecanismo de juramentación distin-
to al del Poder Legislativo regional. 
Según el secretario general de AD y 
dirigente de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), el procedimiento 

Grupo de Lima discutirá 
en Canadá crisis del país

está establecido en las leyes y agre-
gó que la oposición continúa des-
conociendo la Asamblea Nacional 
Constituyente.

En relación a las denuncias de 
irregularidades durante las eleccio-
nes regionales, explicó que es ne-
cesario “esperar que se calmen un 
poco los ánimos” para analizar las 
cifras, los hechos y para aclarar las 
denuncias sobre los resultados de 
los comicios.

El dirigente considera que “el 
fraude” se perpetró en la prepara-
ción y desarrollo de las elecciones. 
Explicó que un ejemplo de ello fue 
que las personas fueron migradas 
de centros electorales. “El resulta-
do electoral no puede determinarse 
solo con las actas”, recordó.

Diatriba

el respeto a los derechos humanos 
para todos los venezolanos”, dijo la 
ministra.

 Esta será la tercera reunión del 
grupo, integrado por Argentina, Bra-
sil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Perú.

Cabe señalar que el martes, Cana-
dá criticó las “muchas irregularida-
des” en las elecciones regionales en 
Venezuela, cuando a� rmó que “le-
vantan preocupaciones signi� cativas 
y legítimas sobre la validez de los re-
sultados”, lo que fue cuestionado por 
el “Gobierno venezolano a través de 
la Cancillería”.

Norka Marrufo| �
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo|�

Norka Marrufo |�

ral (CNE) por todos los hechos que se 
han denunciado después de la jornada 
electoral. Hizo un llamado al Gobier-
no para que recti� que porque “tiene la 
responsabilidad más grande en todo 
lo que haya ocurrido ese día”.

Se profundiza la división
Padrón reiteró que los comicios del  

pasado domingo 15 de octubre eviden-
ciaron que en Venezuela solo a través 
del voto se puede lograr un cambio de-
mocrático en el país. 

Aseguró que la elección de goberna-
dores “no trajo la integración o mayor 
búsqueda del bien común, sino que 
profundizó la división” en el país.

En el programa En Sintonía que 
transmite Unión Radio, Padrón dijo 
que la Iglesia tenía que pronunciar-
se para llamar la atención al Poder 

Padrón explicó que la 
Iglesia tiene que llamar la 

atención al Consejo Na-
cional Electoral, “institu-
ción que nos divide y nos 

trae descontento”

 Hace un mes, Canadá 
hizo lo mismo que Estados 

Unidos e impuso sanciones 
contra Maduro y otras 39 

personas de su entorno, 
entre ellos militares

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Electoral que es quien ha creado el 
descontento en el país porque la gente 
siente que su voto no vale. “El proceso 
ha tenido demasiadas irregularidades, 
no solamente el día de la elección, sino 
ya previamente tenía irregularidades 
que le quitan al pueblo su capacidad 
de decisión”.

“Nosotros tenemos que con� ar en 
que es más poderoso el deseo de cam-
bio, de renovación”, agregó.

Smartmatic aclara que no participó 
en las elecciones regionales

Comicios

Norka Marrufo  |�

La compañía de voto electrónico, 
Smartmatic, informó en un comunica-
do emitido en su página Web que no 
suministró alguno de sus productos 
ni servicios para las elecciones regio-
nales celebradas el 15 de octubre de 
2017.

En la nota, la empresa tecnológica 
señala que se limitó a entregar sola-
mente el software al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en presencia de los 

distintos partidos políticos. Sin em-
bargo, no programaron las máquinas 
de votación ni ofrecieron servicios de 
totalización al ente comicial.

Smartmatic aprovechó para denun-
ciar que aún el CNE le debe el pago por 
la prestación de sus productos, servi-
cios y soporte técnico en las elecciones 
legislativas de 2015 y en la elección de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
de este año.

El 2 de agosto de 2017, la � rma 
realizó una rueda de prensa donde, 

Antonio Mujica, director ejecutivo de 
la empresa, indicó que había al menos 
una diferencia de un millón de votos 
en los resultados que manejaban en 
comparación con los del CNE. Según 
palabras del director, “la data fue ma-
nipulada”.

En esa oportunidad las declaracio-
nes de Mujica causaron revuelo y la 
presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral, Tibisay Lucena, desestimó estas 
denuncias y anunció que tomaría ac-
ciones legales contra la empresa. 
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Cada día cierran más establecimientos en el país. Archivo: Javier Plaza

De cada 10 establecimientos que se 
encontraban abiertos solo quedan 

cuatro, según los representantes del 
sector 

Javier Sánchez �  |
jsanchez@version� nal.com.ve

En cinco años han cerrado el  
60 % de locales comerciales

CRISIS // Consecomercio asegura que las familias invierten el 90 % en alimentos

C
onsecomercio advir-
tió que la actividad 
comercial en el país 
se ha reducido de ma-

nera alarmante en los últimos 
meses, en particular porque la 
in� ación obliga a las familias a 
destinar casi todos sus ingresos 
a la compra de alimentos.

En entrevista a Unión Ra-
dio, María Carolina Uzcátegui, 
presidenta del gremio, señaló 
que de cada 10 comercios que 
se encontraban abiertos hace 
cinco años en el país, solo que-

dan cuatro.
Recordó que más del 90 % 

del ingreso de los venezolanos 
está destinado únicamente en 
alimentos, lo que a su juicio 
está provocando una “pésima 
alimentación y de� ciencias en 
la nutrición”.

Destacó que el resto de las 
ganancias son destinadas al 
transporte, calzado y vestimen-
ta de los usuarios. “Es una si-
tuación que no se ve mejoría a 
corto plazo”.

Aseguró que desde hace dos 
meses los víveres de la canasta 
básica aumentaron su costo al 
doble.

Para la representante del 

sector comercio las medidas 
que deben implementarse para 
alcanzar un cambio notable, 
con respecto al tema, serían la 
uni� cación de la tasa de cam-
bio y una economía con mayor 
estabilidad.

Cabe señalar que el Centro 
de Documentación y Análisis 
(Cendas) informó esta semana 

que  la canasta alimentaria del 
mes de septiembre 2017 tuvo 
un costo de Bs. 1.844.836.

Signi� ca que un trabajador 
necesita un mínimo de Bs. 
61.495 diarios para alimentar 
a su familia y que con el nue-
vo salario mínimo apenas se 
puede adquirir el 7,4 % de la 
canasta básica.

Dólar paralelo raya 
los Bs. 40.000

Hoy realizan jornada 
para pagar a pensionados

Divisa

Banca

Redacción Dinero  |�

Redacción Dinero  |�

El dólar sigue disparado 
en el mercado paralelo y esta 
semana subió 5.964 bolíva-
res en el mercado paralelo, 
un alza de 18,56 % en apenas 
cinco días.

Ayer la divisa ya se man-
tenía en Bs. 38.087,43 en 
las cotizaciones regulares, 

El Banco de Venezuela in-
formó a través de una nota de 
prensa, que habilitará hoy 79 
agencias bancarias en todo el 
país para el pago de la pen-
sión correspondiente al mes 
de noviembre, comprendido 

mientras que en la frontera 
la tasa de cambio alcanzó los 
Bs. 43.076,92., reseñó Desci-
frado.

El lunes 16, el dólar se co-
tizaba en Bs. 32.123,50, un 
alza de 1.104 bolívares respec-
to a la cotización del viernes 
anterior (Bs. 31.109). En los 
siguientes días, la divisa fue 
incrementando.

entre las 8:30 a. m. y la 1:30 
p. m.

De esta manera la entidad 
� nanciera atenderá a las per-
sonas que en los dos primeros 
días del pago de la pensión no 
han podido cobrar su bene� -
cio y puedan hacerlo este � n 
de semana.
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HIDROLAGO 
Cuadrillas de la Hidrológica del Lago rehabilitan la estación de bombeo de aguas 
servidas El Parque, ubicada en el Zoológico del Zulia y que bene� cia a 40 mil vecinos.

En el hospital de 
Santa Rita atienden 
en los pasillos

CAOS // Falta de climatización disminuye funcionamiento en centro de salud

Desde hace seis meses 
no funcionan los aires 

acondicionados. Los 
insumos y medicinas 

son insu� cientes 

L
a falta de climatización man-
tiene fuera de servicio las 
áreas de emergencia, hos-
pitalización y cirugía, desde 

hace seis meses en el Hospital I Dr.  
Senen Castillo Reverol, ubicado en la 
avenida Urdaneta del municipio Santa 
Rita. 

El calor es insoportable, re� eren los 
médicos, enfermeros y trabajadores 
del centro de salud, donde se atienden 
a unos 200 pacientes por día.

Las 27 toneladas de aire acondicio-
nado dotadas por la Gobernación del 
Zulia no funcionan. A pesar de esto, 
los especialistas asisten para cumplir 
con la jornada laboral en bene� cio de 
la comunidad.

Brindan atención primaria en la 
sala de espera, pasillos y hasta en el 
área del estacionamiento, en busca de 
ventilación para los profesionales y los 
enfermos.

Las personas ingresadas por una 
emergencia permanecen bajo obser-
vación en las cuatro camas transporta-
das hasta el cuarto de Rayos X, donde 
circula un poco de aire, de un aparato  
que “medio funciona”. 

“El hospital no puede paralizarse. 

El director del Servicio Admi-
nistrativo de Identi� cación, Migra-
ción y Extranjería (Saime), Juan 
Carlos Dugarte, anunció este vier-
nes, que a partir del 1 de noviem-
bre los usuarios tendrán disponi-
ble a través de la página Web del 
organismo, la opción para solicitar 
la prórroga del pasaporte.

Durante una entrevista en el 
programa Vladimir a la una, trans-
mitido por Globovisión, destacó 
que “la persona no necesita pedir 
una cita. Ingresa con su usuario y 
contraseña a la página del Saime, 
le da a la opción prórroga del pa-
saporte y plantea a la o� cina que 
quiere que le llegue la prórroga, la 
imprimimos y la enviamos”.

El proceso es sencillo, rápido 
y sirve para evitar la corrupción y 
el cobro de gestores, “el plazo del 
trámite puede tardarse máximo 48 
horas”, según Dugarte.

El tiempo de extensión es de dos 
años. La prórroga del documento 
es para los venezolanos que estén 
en el país o en el exterior. Será re-
presentada en el documento con 
una calcomanía. Debe estar en 
buen estado y contar con mínimo 
cuatro páginas vacías, señaló el di-
rector del Saime.

Los registros del organismo de 
identi� cación y extranjería indi-
can que en lo que va de año se han 
otorgado 1 millón 834 mil 189 citas 
para la renovación o expedición 
por primera vez del pasaporte.

Dugarte aseguró que más del 90 % 
de los pasaportes que se vencen tie-
nen vida útil, “y en su mayoría no son 
utilizados”.

La Alcaldía del municipio San 
Francisco, a cargo del burgomaes-
tre Omar Prieto, entregó ayer, 412 
morrales de la patria con la Colec-
ción Bicentenaria a estudiantes de 
la Escuela Básica Nacional Boliva-
riana Desiderio Vílchez, ubicada en 
la parroquia El Bajo, de la entidad.

Damelis Chávez, coordinadora 
de Educación en la zona, explicó 
que más de 9 mil niños de 29 plan-
teles educativos sureños han sido 
bene� ciados con las entregas de 
útiles escolares.

“Hemos cubierto todas las ex-
pectativas en casi dos semanas de 
despliegue del programa, el llama-
do es a todos los maestros, obre-

ros y represen-
tantes a seguir 
rati� cando la 
revolución en 
cada espacio de 
lucha. En San 
Francisco más 
de 150 escuelas 
han sido recu-

peradas por nues-
tro alcalde Omar Prieto, 

garantizando espacios dignos 
para el aprendizaje de todos nues-
tros niños”, señaló.

Durante el acto se anunció la 
construcción de una institución 
educativa para los alumnos de la 
etapa secundaria, residentes del 
sector El Bajo. Los recursos fueron 
aprobados por el Consejo Federal 
de Gobierno y el presidente de la 
República, Nicolás Maduro.

La directora de la escuela, Helen 
Jiménez, manifestó su satisfacción 
por los bene� cios recibidos para 
los estudiantes y la institución.

“Agradecida por esta gran labor 
en el municipio, desde aquí rati� co 
mi lucha por garantizar todos los 
bene� cios y resaltar el compromi-
so de seguir trabajando de la mano 
con el Gobierno sureño para hacer 
de San Francisco una gran ciudad 
de paz y progreso”.

A partir del 1 de 
noviembre podrán 
solicitar prórroga

Alumnos sureños 
reciben morrales 
con útiles escolares

Incremento de bacterias
Los trabajadores están preocupa-

dos por los riesgos biológicos a los que 
están expuestos -tanto ellos como los 
pacientes-. 

“En un lugar donde circulan mu-
chas bacterias debe haber una venti-
lación especial para evitar una conta-

PasaporteGestión

Unos 200 pacientes diarios acuden al nosocomio para recibir atención médica. Fotos: Eduardo Fuentes

Juan Carlos Dugarte, director del Saime. 
Foto: Minci

Damelis Chávez, autoridad en Educación. 
Foto: Alcaldía de San Francisco

Enmillyn Araujo |�
redacción@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

La extensión de la 
fecha de expedición del 

pasaporte será subsi-
diada por el Gobierno 

nacional. El proceso 
debe realizarse a través 

de la página Web: 
www.saime.gob.veminación que agrave la condición de 

salud de los enfermos”, explicó un es-
pecialista, quien pre� rió mantenerse 
en el anonimato.

 Nailibeth Camacho, de 27 años, 
tiene 38 semanas de embarazo, acudió 
a consulta por un brote en la piel, está 
consciente de que la institución médi-
ca es un foco de infecciones y bacterias 
por las fallas de aire acondicionado. 
Asistió al centro de salud por necesi-
dad. “Con esta situación económica, 
el dinero no me alcanza ni para cubrir 
las necesidades básicas”, puntualizó.

La directiva del hospital informó 
que no hay presupuesto para arreglar 
los aires acondicionados, indicaron 
los empleados.

Exigen al Ministerio de Salud, la 
rehabilitación del hospital. “Quere-
mos trabajar en mejores condiciones. 
Hacemos milagros para no dejar des-
asistidos a quienes nos necesitan”. La 
falta de insumos y medicinas se suma 
al  problema en el nosocomio de la 
Costa Oriental del Lago.

Las entre-
gas de los 
morrales de 
la patria para 
estudian-
tes de San 
Francisco 
continúan

Médicos y enfermeros atienden a las personas en cualquier lugar que cuenten con ventilación. 

Hace tres meses se dañó 
la única ambulancia que 

prestaba servicio. No tie-
ne cauchos y ni siquiera 
está en el hospital, de-

nuncian los trabajadores

Trabajamos las 24 horas en estas con-
diciones por los pacientes que requie-
ren atención y cuidado”, expresó una 
empleada, quien pidió resguardar su 
identidad por temor a perder su pues-
to de trabajo.
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Aumento del pasaje en 
100 % “es criminal”

Alcaldía de Mara entrega 
donativo a Famac

Denuncia

Labor social

Norka Marrufo |�

Redacción Ciudad |�

Jorge Prieto, sindicalista, visitó Ver-
sión Final. Foto: Javier Plaza

“El aumento del pasaje ur-
bano en un 100 % fue criminal, 
perjudica a quienes no tenemos 
cómo sobrevivir, ni comer”, así 
lo denunció en visita a Ver-
sión Final, Jorge Prieto, de-
legado sindical y supervisor de 
servicios internos del Sistema 
Regional de Salud.

Prieto vive en el sector La 
Curva de Molina. Aseguró que 
debe trasladarse a diario a Bajo 
Seco y “gasto 3 mil 200 bolíva-
res”.

Destacó que su salario no le 
alcanza para cubrir los gastos 
de alimentación y menos de 
transporte. 

La Alcaldía de Mara, a través 
de Fundafamilia, se une a la lu-
cha por la prevención contra el 
cáncer de mama. Este viernes,  
entregó un aporte económico 
a la Fundación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de Mama 
(Famac), como patrocinante de 
la XVII Caminata por la vida, 
destinada a la recaudación de 
fondos para mantener su noble 
labor de apoyo a las pacientes 
oncológicas en el Zulia.

Roselyn López, primera 

El trabajador le hace un lla-
mado a la presidenta del Imt-
cuma, Patricia González, para 
que sancione a los trabajadores 
del volante que especulan con 
el cobro de la tarifa del pasaje.

dama de la entidad y presiden-
ta de Fundafamilia, explicó que 
“la gran familia Alcaldía Boli-
variana de Mara se suma a la 
lucha, haciendo esta donación 
con un monto de 400 mil bo-
lívares, para este evento que 
redundará en bene� cio, como 
es el tratamiento para las pa-
cientes”. 

La voluntaria de Famac, 
Mary Carmen Urdaneta, agra-
deció a las autoridades maren-
ses por el aporte para la cami-
nata rosa que se realizará el 
domingo 22 de octubre.

Empleados del transporte masivo sostienen reunión en las o� cinas y talleres del Metro de Maracaibo. Foto: Eduardo Fuentes

Pasajeros de los Metrobuses y el tren 
se quedaron varados  en las paradas y 

estaciones. El paro de este transporte se 
mantiene hoy, según  sindicalista

Enmillyn Araujo�  |
redacción@version� nal.com.ve

Trabajadores del Metro 
piden reivindicaciones

DEUDAS // Entre golpes y empujones exigen pagos de retroactivos de 2016 y 2017

A
yer, los ánimos se 
caldearon entre 
representantes del  
sindicato y trabaja-

dores del Metro de Maracaibo, 
en las o� cinas y talleres de la 
institución en los Altos de La 
Vanega.

Con golpes y empujones, 
terminó la discusión para exi-
gir las reivindicaciones labo-
rales adeudadas: 30 % y 20 %  
de los retroactivos de mayo y 
agosto de 2016. Además de, un 
17 % de enero y 17 % de julio 

de 2017.
También piden mayor co-

bertura del seguro de Hospita-
lización, Cirugía y Maternidad  
(HCM). Así como la dotación 
de uniformes y la reparación 
del 90 % de la � ota de auto-
buses.

Desde las 9:00 de la ma-
ñana, los trabajadores parali-
zaron los trenes y buses como 
medida de protesta.

El presidente de la organi-
zación, Tito Meleán, señaló 
que ya fue enviada la informa-
ción de lo adeudado al Minis-
terio del Transporte. 

Aseguró que espera la apro-
bación de los recursos, desde 

los pagos de los trabajadores. 
Señaló que de las unidades de 
Metromara solo están funcio-
nando los autobuses que cum-
plen las rutas de La Concep-
ción, La Cañada de Urdaneta, 
Bella Vista, La Limpia y San 
Francisco.

Denunció la supuesta irre-
gularidad realizada por el 
sindicato. “Ellos son los encar-
gados de distribuir las bolsas 
de alimentación y existen 28 
empleados que no recibieron 
su bene� cio”.

Caracas, para pagar los incre-
mentos del salario y el contra-
to con la aseguradora.

Adrián Barrios, presidente 
del sindicato, indicó que los 
trabajadores se mantendrán 
protestando y que el paro del 
transporte masivo se mantie-
ne hasta recibir sus bene� cios 
contractuales. 

Denuncias
Lewis Paredes, auxiliar de 

mantenimiento, exige el pago 
de su dinero. Es paciente dia-
bético, la imposibilidad de ori-
nar lo llevó al establecimiento 
médico -que presta servicio 
de salud a la empresa para la 
que trabaja- , pero no lo aten-
dieron. “Me informaron que el 
Metro de Maracaibo tiene una 
deuda con la clínica”.

Glorimar Berroterán, ge-
rente de atención social, reco-
noció las carencias y fallas en 

por ciento de los buses 
están paralizados

90
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Un valor que transforma 
paradigmas societarios

Soy Ciudadano 
visibiliza a las personas 

que están ejerciendo 
una verdadera 

participación 
ciudadana en 

Maracaibo

Jorge Fernández |�

E
n Maracaibo germina un es-
píritu de lucha que propugna 
un cambio de mentalidad:—
Cuando tenía 19 años, des-

pertó en mí la preocupación al ver el 
desastre en la disposición � nal y el 
manejo de los residuos sólidos de uso 
doméstico en mi ciudad —revela, alar-
mado, Antonio Soto.

Seguramente, eso que parece darle 
sentido a un propósito digno de multi-
plicar sea un aliciente no muy común 
en la juventud de ahora; o puede que 
tampoco lo haya sido —a gran escala— 
en generaciones del pasado.

—Realmente jamás me había consi-
derado líder o ecologista, porque serlo 
va más allá: tanto en la ecología que 
practicamos y accionamos en casa, 
como la ecología interna. 

Un estilo de vida
Formado a la usanza de su abuelo 

León Urribarrí, en una hacienda de su 
patrimonio en el municipio Baralt, re-
memora con sentimiento el origen de 
su querencia por la � ora y la fauna. Es 
allí, justamente, cuando los recuerdos 
invaden la memoria para justi� car un 
carácter “rebelde” que comulga con la 
proactividad y el activismo social. 

Al compilar los atributos de este 
joven zuliano, estudiante universi-
tario de Relaciones Públicas, surge 
una arista que luce como asignatura 
pendiente en la sociedad marabina al 
cuestionarse desde la acción ciudada-
na, ¿qué estamos haciendo para que 
cambie la realidad que vivimos?

A Antonio, una mamá educadora le 
inculcó un valor moral y ciudadano re-
sumido en un consejo, que recuerda con 
afán desde su paso por el colegio: “An-
tonio, cuando vayas a desayunar, debes 
darle de comer a la papelera”, frase que 
repite y a la que rinde tributo, cual epi-
ta� o que circunscribe una obra de arte. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA // Un grupo de jóvenes no se conforma con sufragar

La profesora Lourdes Araque sostiene: “La participación ciudadana es un proceso sucesivo que forma al ciudadano para la toma de medidas que afectan en colectivo lo económico, social y ambiental”. 

Para la especialista, generar el em-
poderamiento de la ciudadanía, como 
parte integrante de la organización te-
rritorial, es de gran importancia para 
promover la “dinamización” de las po-
líticas ambientales.

—¿Existe en Venezuela alguna or-
ganización que se dedique a educar 
al ciudadano para poder disminuir 
los altos niveles de contaminación?—
cuestiona Antonio Soto, con poca es-
peranza ante la escasez del recurso 
humano enfocado en cambiar el pa-
radigma sobre la recuperación de los 
espacios, contaminados, deforestados 
e incluso envenenados por la mano 
del hombre. 

Así comenzó a gestarse en él la bús-
queda de una transformación social 
genuina, que convoca al interés ge-
neral en pro del buen vivir, donde, a 
todas luces, debe mediar la formación 
hogareña para paliar la proliferación 
de desechos que emanan de los ur-
banismos de la ciudad. Su iniciativa 
comienza desde su entorno más inme-
diato, la urbanización Ciudadela Faría, 
de la parroquia Idelfonso Vásquez.

Proyecto Piloto
En ese tenor, el menor de cinco 

hermanos comienza el peregrinaje 
por “salvar” el ecosistema regional 
con la promoción del envío de los 
residuos sólidos de uso doméstico a 
reciclaje, obteniendo fondos de esta 
práctica que le permiten plantar ár-
boles en zonas con sistema de riego, 
para garantizar su crecimiento.

Soñando despierto, transforma 
la adversidad en oportunidad de 
cambio, materializando aquel viejo 
adagio: “Lo que siembras es lo que 
cosechas” y, en homenaje a su men-
tora, nace en 2012 la Organización No 
Gubernamental (ONG) La papelera 
tiene hambre.

Constituida como una fundación 
sin � nes de lucro, en sus primeros 
cinco años, “La papelera” ha logrado 
capitalizar un per� l ecológico en los 
habitantes del sector. “Vecino susten-
table”, “Orillas limpias” y “Educar es 
la tarea”, son los principales proyec-
tos de ejecución que incentiva el reci-
claje ciudadano para la obtención de 
material sustentable. 

Soñando a gran escala
—Medir el alcance de esta iniciati-

va zuliana escapa del área local, sien-
do galardonada su labor con el pre-

hambre demuestra con orgullo los 
primeros bosques urbanos en Ciuda-
dela Faría como fruto de la inversión 
del reciclaje, con el cual garantizan el 
crecimiento de más de 100 especies 
de árboles autóctonos, destacando la 
presencia del Caoba, el Araguaney, 
Sibucara (especie en extinción), El Ce-
dro y La Ceiba.

Más de mil kilogramos de plástico 
recolectado representa la garantía de 
vida de este paraíso en la zona norte, 
que con vigor y un verdor suntuoso 
proyecta la credibilidad de esta parti-
cipación ciudadana. 

Debemos adoptar la amplitud del 
concepto de participación ciudadana; 
una que propugna las acciones socia-
les de calibre que generan el cambio 
de mentalidad que rompe con los 
paradigmas societarios y genera una 
contribución valiosa al colectivo.

Ciudadanos así, como Antonio 
Soto, nos invitan a participar desde 
gestas como la de salvar nuestro me-
jor patrimonio: el aire puro que respi-
ramos.

En la cuenta de Instagram @lapa-
pelerath promueve que “el lugar más 
limpio no es el que más se barre, sino 
el que menos se ensucia”. 

Una vez, Mikel Melamed me lo 
dijo en la cara: ‘si lo sueñas, haz 
que pase’, pero nunca imaginé que 
sería tan trascendental. Siempre 
están las ganas, pero sobre todas 
las cosas, lo que más necesitamos 
es el compromiso ciudadano”

Antonio Soto
Presidente de La papelera tiene 
hambre

Los desaciertos en materia de pla-
ni� cación urbana implica adentrar-
nos en la óptica cientí� ca de Ramona 
Suárez, antropóloga de la Universidad 
del Zulia, quien los dilucida como los 
principales causantes del decaimiento 
de los valores ciudadanos.

mio Go Forth como mejor proyecto 
en Latinoamérica de Levi’s tops and 
Bottoms Internacional 2012, donde se 
dejó en alto a Venezuela—se sorpren-
de al reseñar la hazaña, en tanto que 
destaca que en Brasil querían adoptar 
el proyecto. 

En relación con el éxito que ha pro-
pagado el movimiento, no hay lugar 
para no ser profeta en suelo patrio. An-
tonio asevera que la idea también ha 
calado en distintas regiones del país.

Creación de bosques urbanos
Con una realidad palpable en he-

chos tangibles, La papelera tiene 
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La ONG recolecta 
residuos plásticos el 
tercer sábado de cada 
mes en La Paragua, La 
Trinidad y Ciudadela 
Faría
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CONVOCATORIA
A ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL

EDIFICIO CENTRO PROFESIONAL DEL NORTE

De conformidad con el Articulo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se convoca a 
los propietarios del Edi�cio “Centro Profesional del Norte” a una Asamblea Ordinaria 
que tendrá lugar el lunes 30 de octubre de 2017, a las 3:00 de la tarde en el Primer 
Piso, O�cina 1-B del mencionado Edi�cio. Asimismo, de no lograrse el quórum 
legal de asistencia correspondiente, se convoca para la segunda Asamblea que se 
efectuará el día miércoles 01 de noviembre de 2017 en el mismo sitio a las 3:00 de 
la tarde y de no contar igualmente con quórum legal de asistencia correspondiente, 
se convoca para tercera asamblea que se efectuará el día jueves 02 de noviembre 
de 2017 en el mismo sitio a las 3:00 de la tarde.

EL ORDEN DEL DÍA SOMETIDO 
A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA SERÁ

1.- Autorización para reparación de los ascensores del Edi�cio Centro Profesional 
del Norte, según presupuesto.
2.- Autorización para la ejecución de mantenimiento de la fachada externa del 
edi�cio, según presupuesto.

Maracaibo, 18 de octubre de 2017.

P/LA JUNTA DIRECTIVA
IVETH CHAVEZ
PRESIDENTE

CONVOCATORIA
La Junta Direc�va de la Unión de Ganaderos de El Laberinto “UGALAB”, 
invitan a todos sus miembros Solventes a una Asamblea Extraordinaria. 
A realizarse el día 28 de Octubre del 2017 a las 10:00 a.m. En la sede de 
UGALAB.

PUNTOS A TRATAR: 
   Presentación de Memoria y Cuenta periodo 01-01-2016 al 31-12-2016.
   Aprobación o Modi�cación de lo mismo.
   Actualizacion de Cuotas de Miembro.
   Puntos Varios. 

Esperamos contar con su presencia.
ATENTAMENTE

P/LA JUNTA DIRECTIVA
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SIN CONTRATO
El gerente general de los Tigres de Detroit, Al Ávila, anunció que los bengalíes no 
ejercerán la opción del contrato del venezolano Aníbal Sánchez, para el 2018.

es el promedio de carreras 
permitidas por los lanzadores de 
los Dodgers de Los Ángeles en la 

Serie de Campeonato

1.63

es el average de bateo 
combinado entre Justin Turner 

y Chris Taylor durante todos los 
playoffs

.583 
L

os Dodgers de Los Ángeles hi-
cieron del Wrigley Field, casa 
de los Cachorros de Chicago, 
el escenario perfecto para 

quedarse con el banderín de la Serie 
de Campeonato de la Liga Nacional, la 
noche del jueves, pero parte de esa ha-
zaña, de regresar después de 29 años a 
una Serie Mundial, fue posible gracias 
al apoyo ofensivo de Justin Turner y 
Chris Taylor, los Jugadores Más Va-
liosos de la Serie.

Turner, el barbudo pelirrojo, bateó 
.353 con dos jonrones, seis carreras 
empujadas y cinco boletos en la serie 
para terminar con 1.145 de OPS. Su 
inolvidable estacazo en el segundo 
juego, para dejar a Cachorros en el 
terreno, será recordado como una de 
las imágenes decisivas de la serie y 
además, por el momento: ese día, 15 
de octubre, hace 29 años, Kirk Gibson 

MLB // Justin Turner y Chris Taylor fueron los Jugadores Más Valiosos 

Cristina Villalobos  |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

OFENSIVA 

AVASALLANTELos Dodgers de Los 

Ángeles se basaron 

en una ofensiva que 

nunca dejó de respon-

der y en un estelar 

cuerpo de lanzadores

encaminó a los Dodgers de Los Ánge-
les a su último título de Serie Mundial 
de la misma manera, con un walkoff.

 “Queda mucho trabajo ante no-
sotros. Todavía no acabamos. Nos 
empezaremos a preparar para la si-
guiente ronda”, a� rmó el forzudo, que 
resembla a un vikingo, a MLB.com.

Taylor, el habilidoso utility, pro-
medió .316, con dos bambinazos, tres 
remolcadas y cuatro pasaportes para 
1.247 de OPS.

“Turner ha sido grandioso para mí 
durante todo el año, incluso el pasado. 
Conversé mucho con él y es una de las 
razones por las que decidí hacer mis 
ajustes”. Taylor, la temporada pasada, 
decidió mejorar su bateo, haciéndolo 
más dinámico al hacerlo más compli-
cado. “Me di cuenta que muchos están 
teniendo éxitos con grandes movi-
mientos, siempre y cuando los modi-
� ques”.

Cuán valiosa fue la in� uencia de 
Turner.

“Es increíble. Lo que Chris ha he-
cho por nuestro line-up durante todo 

los oseznos con marcador de 28-8 en 
cinco juegos.

El pitcheo fue fundamental.

Pieza clave
Los lanzadores de los californianos 

se combinaron para limitar a la ofen-
siva de los de Chicago a un promedio 
de .156 durante toda la serie. Tres 
carreras fue lo máximo que pudieron 
capitalizar en un juego.

De 26 enfrentados, solo seis le pu-
dieron anotar. La efectividad colectiva 
de los dirigidos por Dave Roberts fue 
de 1.64.

Clayton Kershaw actuó por espacio 
de 11 episodios completos en la Serie 
de Campeonato, permitiendo trío de 
anotaciones y abanicando a nueve, 
para dejar efectividad de 2.45. Yu 
Darvish también tuvo una salida de 

calidad, en 6.1 capítulos toleró una 
rayita y despachó a siete para un pro-
medio de carreras limpias permitidas 
de 1.42.

Los Dodgers se clasi� caron a los 
playoffs ocho veces en las últimas 13 
temporadas y se quedaron cortos en 
cada ocasión, a menudo con Kershaw 
cargando culpas, rememoró la AP. El 
tres veces ganador del Cy Young de la 
liga fue el perdedor cuando Los Án-
geles fue eliminado el año pasado por 
los Cachorros en el sexto partido de la 
� nal del Viejo Circuito en el Wrigley 
Field.

“Serie Mundial, qué lindo suena 
eso”, dijo Kershaw. “Este equipo lle-
vaba tanto tiempo esperando”.

La demora durará hasta el martes, 
cuando inicien en casa la tan ansiada 
Serie Mundial.

el año, embasándose, el corredor de 
bases que es, dándole a las bolas so-
bre la barda. Es un jugador dinámico y 
cuando sale, es un jugador en equipo”, 
a� rmó el tercera base.

“Estamos donde queremos estar”, 
complementó Taylor.

Los californianos sobrepasaron a 

PITCHEO
J G P SV IP H CL HR BB K EFEC. WHIP
8 7 1 3 71.0 42 18 14 12 81 2.28 0.76
BATEO
J AB CA H 2B 3B HR CI AVG OBP SLG OPS
8 267 48 73 12 4 13 45 .273 .378 .494 .872

JUEGO SIN PUNTOS DÉBILES
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

S
O

PA
 D

E
 L

E
T

R
A

S

  

�VERTICALES
1. Que carece de pericia. Personas 
que sobresalen de manera notable en un 
ejercicio o profesión. 2. Tripa gruesa para 
embutidos. San Sebastián (España). Vocal. 
3. Sobre cerrado y sellado en que 
se reserva algún documento o noticia que no 
debe publicarse hasta fecha u ocasión deter-
minada. Aspirar por la nariz cocaína u otra 
droga en polvo. 4. En plural, antiguo 
pueblo que habitó una zona en torno al golfo 
de México. Vocal. Asociación de Futbolistas 
Tunecinos. 5. Al revés, percibís 
los sonidos. Hoja transformada, general-
mente recia y de color verdoso, que forma 
parte del cáliz o verticilo externo de las flores 
heteroclamídeas. Al revés, cuarenta y nueve. 
6. Telenoticias. Figura de rombo 
colocado de suerte que uno de los ángu-
los agudos quede por pie y su opuesto por 
cabeza. Patria de Abraham. 7. A l 
revés; poema dramático de breve extensión 
en que se celebra a una persona ilustre o un 
acontecimiento fausto. Nitrógeno. Entrega. 
Percibe con el oido. 8. Al revés, virtud te-
ologal. Coloquialmente, mujer taimada. 9. 
Se dice del pariente por consanguinidad re-
specto de otro, cuando ambos descienden 
de un tronco común de varón en varón. Al 
revés, raspar una superficie con un instru-
mento áspero o cortante. La primera. 10. 
Dicho de una cosa; cruda, o no curadsa o 
preparada, como el cuero, las tierras, etc. Las 
cinco vocales con un cuadro entre ellas. 11. 
Círculo rojizo que limita ciertas pústulas. 
Mejorar de fortuna aumentando sus bienes. 
12. Trampa y engaño que se comete 
en el juego. Al revés; embarcación malaya de 
poco calado, muy larga y estrecha.

�HORIZONTALES
A. Faja que corre horizontalmente 
en la fachada de los edificios a la altura de 
los diversos pisos. Al revés, cuchillo corvo. 
B. Dicho especialmente del agua 
de lluvia, que cae menuda y blandamente. 
Maestro o guía espiritual, o a quien 
se le reconoce autoridad intelectual. 
C. Persona incauta que se deja 
engañar o explotar fácilmente. Huella que 
en forma de circunferencia deja en el suelo 
la caballería que saca agua de una noria o da 
movimiento a otra máquina semejante. D. 
Le falta la mitad para ser persona lacerada, 
rota, de lastimoso aspecto. Romano. Envite 
falso hecho para desorientar o atemorizar. 
E. Aquí van unos rácanos y 
además desordenados. Manifiéstale con pa-
labras el pensamiento. F. Cuarenta y nueve. 
Nombre de vocal en plural. A este Loar le 
sobra una vocal. G. Consonante. Tore-
ro. Vocal. H. Nombre de vocal en plural. 
Símbolo o emblema, especialmente el 
constituido por letras. I. Al revés; cavidad 
poco profunda de un hueso, en la cual entra 
la extremidad articular de otro. Dos vocales. 
Vocal. J. De esta manera, Otras dos 
vocales. Desvergonzado, libertino y que 
no atiende a su decoro ni a otros respetos. 
K. Para sentarse comodamente. 
En otro tiempo. L. Vocal. Dicho de un 
río o de un arroyo, vierta sus aguas en las 
de otro o en las de un lago o mar. Al revés, 
siglas del nombre que tuvo la unión de 
Egipto y Siria. M. Proveeré. Al revés, 
cosa prendida, tomada o cogida. 

Aluminio
Argón
Azufre
Berilio
Boro
Calcio
Carbono
Cloro
Flúor
Fósforo
Hidrógeno
Helio
Litio
Magnesio
Neón
Nitrógeno
Oxígeno
Potasio
Silicio
Sodio

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

Los tres venezolanos que visten 
la camiseta del Málaga retan hoy 
(2:45 p. m.) al líder FC Barcelona, 
en el Camp Nou, por la novena fe-
cha de la Liga española.

Roberto Rosales, “Juanpi” Añor 
y Adalberto Peñaranda forman 
parte de la tropa blanquiazul que 
aspira arañar un punto, por lo me-
nos, en su visita al campo de Lionel 
Messi y compañía.

El trío de vinotintos fue titular 
en el último partido, pero no pu-
dieron aportar mucho a su equipo: 
último con siete derrotas y un em-
pate. Pese al mal momento de los 
andaluces, los blaugranas afrontan 
el compromiso con cautela. 

 “El Málaga no juega tan mal 
para tener un punto”, dijo ayer en 
rueda de prensa el director técnico 
del Barça, Ernesto Valverde.

El DT vasco, no obstante, tam-
bién está claro de lo que quiere: 
“Nuestra intención es ganarlo todo, 
pero tenemos que ir paso a paso”. Y 

Barça recibe al Málaga 
de los venezolanos

Julio Olivero |�

hasta ahora van por buen camino.
Su equipo tiene todo bajo control en 

la Liga de Campeones, en la que viene 
de ganar (3-1 al Olympiacos) para se-
guir líder del Grupo D, con tres victo-
rias en tres jornadas.

En la Liga, la situación es similar: 
Es puntero, resultado de siete conquis-
tas y solo un empate (1-1 en su último 
choque, contra el Atlético de Madrid).

Messi, que llega tras marcar su gol 
100 en competiciones europeas, será 
nuevamente el guía de los azulgranas.

Lionel Messi es el máximo goleador de la 
Liga, con 11 dianas. Archivo: AFP

Napoli e Ínter se juegan 
la punta de Italia

Bale vuelve a los entrenamientos del Real Madrid

Serie A

España

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Napoli e Ínter chocarán hoy (2:45 
p. m.) por la cima de la Serie A, en el 
partido más caliente de la novena fe-
cha del campeonato.

Simple: una victoria convierte a los 
negriazules en los nuevos líderes, mien-
tras que un revés permite que los napo-
litanos se escapen en la punta de Italia.  

Los azzurri, líderes con 24 puntos, 
reciben en el San Paolo al club milanés, 
segundo con 22 unidades. El partido 
luce como la principal prueba de fuego 

Hay buenas y malas noticias para el 
Real Madrid. 

Gareth Bale regresó a los entrena-
mientos ayer, pero Keylor Navas se 
resintió de su lesión y será baja para el 
partido de mañana contra el Eibar.

para ambos conjuntos.
Los de Mauricio Sarri tienen registro 

perfecto en liga: ocho victorias en ocho 
presentaciones, pero vienen golpeados 
tras su caída en Liga de Campeones (2-1 
ante el Mánchester City). 

El Napoli, además, podría sufrir la 
baja de uno de sus principales delante-
ros: Lorenzo Insigne, quien salió lesio-
nado contra los “ciudadanos”.

En la acera de enfrente aguarda un 
Ínter envalentonado tras ganar el Derbi 
della Madonnina (3-2 sobre el Milan). 

Los negriazules sí contarán con todas 

sus piezas, incluyendo a su letal atacan-
te Mauro Icardi, quien es el tercer mejor 
artillero del torneo (con nueve goles) y 
marcó hat-trick contra los rossoneros.

Mauro Icardi anda encendido y es tercero en 
la tabla de artilleros del Calcio. Foto: AFP

El delantero galés realizó sus pri-
meros trabajos en campo, mostrando 
signos de recuperación de la lesión 
muscular que lo ausentó de los terre-
nos desde septiembre.

Se espera que Bale vuelva para ju-
gar en Wembley el 1 de noviembre, 
ante el Tottenham, por Champions. 

El portero costarricense, por otra 
parte, no jugará la novena fecha, luego 
de recaer de su lesión del aductor de 
su pierna derecha.

Navas, quien había regresado a 
la titularidad el miércoles contra los 
Spurs, estará ausente por tiempo in-
de� nido, según señaló ayer el club.
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En los Ángeles 

Selena Quintanilla será 
honrada de manera 
póstuma con una estrella 
en el Paseo de la Fama, el 
próximo 3 de noviembre.

Muere actor 

El argentino Federico 
Luppi, � gura legendaria 
del cine y el teatro, falleció 
a los 81 años, tras un 
accidente doméstico. 

Revelan la verdad

Cuatro años después 
de la muerte de Karla 
Álvarez, revelaron que 
fue producto de una 
insu� ciencia respiratoria. 

¡Fotogénica!

Nuestra representante 
criolla en el Miss Earth, 
Ninoska Vásquez, se ubicó 
en la cuarta posición de las 
más fotogénicas. El arte llega al transporte público zuliano gracias a los artistas urbanos Okso y Dagor. Foto: 

Cortesía

Artistas plásticos convierten carro por puesto 
de Galerías-Lago Mall en una obra de arte

Las creaciones artísticas de los 
venezolanos Okso y Dagor llegan al 
transporte público zuliano. Es así que 
este par de artistas decidió intervenir 
un vehículo que cubre la ruta Gale-
rías-Lago Mall, con el propósito de 
rescatar aquello que según ellos “per-
manece abandonado”.

Esta iniciativa forma parte de un 
proyecto que se plantearon como co-
lectivo, en el que pretenden usar es-

tructuras congeladas en el tiempo o en 
abandono, como soporte de trabajo, 
fusionando sus estilos bajo la técni-
ca del graf� ti, como lo han hecho en 
otras ciudades del país.

“El modelo de este carro, que es-
taba bastante destartalado, nos gustó 
mucho y decidimos intervenirlo. Utili-
zamos las letras geométricas de Dagor 
y yo le metí un poco de tridimensio-
nalidad con los ojos de la vaca y otros 
elementos del personaje, pero sobre 
todo mucho color, que se traduce en 
vida para el carro”, puntualiza Okso.

Chisme

J Balvin y Gaby Espino. Foto: EFE

Gaby Espino habla 
de su relación 
con J Balvin 

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino|�

¡Sin pelos en la lengua! Así fue 
que la actriz venezolana Gaby Es-
pino. Habló sobre la supuesta re-
lación entre ella y el reguetonero 
J Balvin. 

Según comentó en una entre-
vista para el programa Sale el sol, 
de la cadena Imagen Televisión, 
esos comentarios que le escribió 
Balvin en diversas oportunida-
des en su cuenta Instagram, solo 
se trataron de una “broma” entre 
amigos.

“Es mi amigo. Me da risa por-
que todo el mundo comenta: ‘¿por 
qué J Balvin le dice esas cosas?’. 
Es de pura broma, de chévere, so-
mos amigos”, dijo tras insistir que 
su relación solo se limita a una 
“bonita amistad”. 

Cabe destacar que hasta don-
de se sabe, Espino sigue soltera y 
asegura que está dedicada “única 
y exclusivamente a sus dos hijos”. 

Miss Zambia es comparada con una copia mal 
hecha de Barack Obama. Foto: @missearth

MÚSICA
La banda juvenil latina CNCO, formada por los 
ganadores de un concurso televisivo producido por 
Ricky Martin, estrenó su nuevo sencillo: Mamita. 

Certamen

Candidatas del Miss Earth 2017 son criticadas 
por tener una belleza “bastante extraña”

Angélica Pérez G. |�

Aunque algunos aseguran que las 
modelos actuales del certamen Miss 
Earth 2017 llegaron para romper pa-
radigmas, otros piensan que en esta 
oportunidad sobrepasaron los límites 
preestablecidos con la “extraña belle-
za” de algunas candidatas. 

A través de la red social Instagram, 
los detractores no demoraron en reac-
cionar cuando la cuenta o� cial del cer-
tamen @missearth posteó fotografías 
individuales de las candidatas. 

Aunque este certamen siempre 
ha dejado claro que más que belleza 
ahora buscan en las reinas prepara-

ción, humildad e historias de vida con 
sentido, los usuarios comentaron que 
muchas no cuentan con las tradicio-
nales medidas 90-60-90 ni “rostros 
armoniosos”. 

Según los comentarios, “las can-
didatas de este año tienen una belle-
za algo difícil de entender a primera 
vista”. Tal fue el caso de miss Zambia, 
quien fue comparada con “una carica-
tura mal hecha de Barack Obama”.

Entre las más criticadas destacan 
miss USA, Andreia Gibau, miss Ba-
hamas, Brittania Alexa Mitchell, miss 
Cook Islands, Mona Taio, miss Guade-
loupe, Morgane Nestar y miss Tonga, 
Diamond Langi. 

Carlos Vives entra al Salón de la Fama
Galardón

EFE |�

El español Camilo Sesto, el colom-
biano Carlos Vives, los mexicanos Ana 
Gabriel y Martín Urieta, la panameña 
Erika Ender y el argentino Roberto 
Livi ingresaron al Salón de la Fama de 
los Compositores Latinos (LSHOF), 
en una ceremonia celebrada en el tea-
tro James L. Knight Center de Miami 
(EE. UU.).

En la quinta edición de los pre-
mios La Musa, el cantante argentino 

Gustavo Cerati, fallecido en 2014, fue 
galardonado con el premio “Póstumo” 
y recibió un tributo de su compatriota 
Diego Torres.

Durante la gala, presentada por el 
actor mexicano Jaime Camil, prota-
gonista de la serie Jane The Virgin, 
el español Camilo Sesto interpretó la 
canción Vivir así es morir de amor, 
uno de sus grandes éxitos. Por su par-
te, el gran protagonista de la noche fue 
el colombiano Carlos Vives, que ade-
más de entrar en el Salón de la Fama 

recibió el premio Ícono, en la reciente 
edición.

“Yo quise ser eso, me crié escuchan-
do a los juglares colombianos”, matizó 
Vives, quien además añadió que en un 
mundo “amargado y poco cariñoso” 
él siempre piensa en la gente que no 
tiene nada y aún así es generosa. “De 
donde vengan, no se olviden de su 
pueblo”, manifestó el colombiano, que 
se consideró parte de una generación 
que busca “nuevas maneras” de hacer 
música.

CONEJITA TRANSGÉNERO 
Por primera vez, en 64 años de historia, Play Boy tendrá a una transgénero. Se trata 
de la modelo francesa Ines Rau, quien protagonizará la portada de noviembre. 
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La madre y la abuela lamentaron la pérdida. Foto: Carmen Hernández

Se ahoga niña de un año al 
caer en balde con agua

Eudimar Sofía Pérez Me-
jías, de un año, falleció a la 
1:30 p. m. del jueves, al aho-
garse en un balde lleno de 
agua que se encontraba en el 
patio de su casa, ubicada en 
el barrio Negra Matea, parro-
quia Francisco Eugenio Bus-
tamante. 

Yohelis Mejías, madre de 
la pequeña, detalló que Eudi-
mar estaba en su habitación 
en compañía de sus padres y 
en un descuido, de unos 20 
minutos, la niña se bajó de la 
cama y salió del cuarto. “Lue-
go escuchamos a mi suegra 
avisando lo que había pasado 
con la bebé”, contó la a� igida 

madre. 
Jazmín Viloria, abuela pa-

terna de la niña, relató entre 
lágrimas que se hallaba en su 
habitación vistiéndose porque 
iría a un viaje a Maicao con su 
hijo, padre de Eudimar. “Salí 
de mi habitación para atender 
una llamada y al llegar al pa-
tio me conseguí el cuerpecito 
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de mi nieta en el balde con los 
piecitos afuera”. 

De inmediato, los familia-
res al ver la escena levantaron 
el cuerpecito de la menor y 
lo llevaron de emergencia al 
materno de Cuatricentenario, 
pero ya era tarde. Eudimar, la 
menor de tres hermanos, ya 
no tenía signos vitales.
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SE ENFRENTA A LA PNB EN EL BARRIO LUIS APARICIO MOTORIZADOS LO ULTIMAN FRENTE A UN CIBER
A LAS 11:30 A. M. DE AYER, UN PRESUNTO DELINCUENTE FUE ABATIDO POR 
FUNCIONARIOS DE LA PNB, EN EL BARRIO LUIS APARICIO EN SAN FRANCISCO. 
EL SUJETO SE HABRÍA ENFRENTADO CON UNA PISTOLA, CALIBRE 38.

KELVIS JOSÉ MORALES GONZÁLEZ, DE 39 AÑOS, FUE INTERCEPTADO POR 
MOTORIZADOS QUE LO BALEARON, LA TARDE DEL JUEVES, FRENTE A UN CIBER 
EN EL BARRIO CASSIANO LOSSADA, PARROQUIA ANTONIO BORJAS ROMERO.

Presos por revender 
insumos médicos

Pistoleros 
acribillan a joven 
en Santa Rita

Lo liquidan 
en la COL

Fabiana Delgado// O� ciales 
del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) lograron 
la detención de Carlos Alberto Vera 
Sequera, de 32 años,  y Nélida Rosa 
Zabala Pacheco, de 34, por estar 
incursos en el delito de hurto y re-
venta de insumos médicos.

La detención ocurrió en la urba-
nización Las Leonas II, municipio 
Santa Rita, cuando los policías fue-
ron alertados sobre las irregulari-
dades que sucedían en la casa. La 
pareja no pudo justi� car la proce-
dencia legal del cuantioso material 
médico quirúrgico.

Mayreth Casanova// En la 
calle principal del sector Punta 
Iguana, gatilleros asesinaron de 
seis disparos a Fabián Ramón Her-
nández Barroso, de 28 años, cerca 
de las 2:00 de la tarde de ayer. 

Una fuente vinculada a la in-
vestigación, reveló que Hernández 
presuntamente estaba ligado a una 
banda de saqueadores, que inter-
ceptaban a camiones tipo cava para 
robarlos en Punta Iguana. El Cicpc 
maneja el ajuste de cuentas.

Mayreth Casanova// A Julio 
Antonio Viloria Pérez, de 22 años, lo 
ultimaron cerca de las 10:00 a. m., 
de ayer, dentro de su vivienda en la 
casa 10 de la urbanización Los Mé-
danos en Cabimas, tras enfrentarse 
a funcionarios de la Mancomunidad 
Policial Eje COL.

Omar Torres, subdirector del 
cuerpo policial, informó que los 
efectivos al llegar al sitio fueron 
recibidos por varios disparos. En 
la escena incautaron un revólver 
calibre 765. 

BREVES //

Sicariato en el taller 
J.J de Los Estanques

A Humberto lo 
perseguían sus 

verdugos. Dos sujetos 
en moto le dispararon 
hasta matarlo. Hay un 

herido en el hecho

Francia Romero|�
redacción@version� nal.com.ve

A 
las 12:00 del mediodía de 
ayer varias detonaciones 
que provenían del taller 
Electro Auto J.J, ubicado 

en la avenida  50, del sector Los Es-
tanques, parroquia Manuel Dagnino, 
del municipio Maracaibo, alarmaron 
a los vecinos, transeúntes y comer-
ciantes de la zona.

 Humberto Silva Silva, de 29 años,  
fue asesinado por dos sujetos desco-
nocidos. En el tiroteo, un joven de 
19 años, identi� cado como Anthony 
Peña, resultó gravemente herido.   

Uno de los testigos del hecho co-
mentó que Humberto había llegado 
al taller de mecánica, con su pareja y  
un bebé de un año, en su carro marca 
Kia, modelo Rio Stylus 1.5, de color 
blanco placa VCXO9K. “El hombre 
esperaba la reparación del auto en el 

taller. Su acompañante descendió del 
vehículo y decidió esperar al otro lado 
de la carretera”, relató. 

Silva al entrar al taller fue aborda-
do por dos motorizados que llegaron 
al lugar. Los pistoleros sacaron sus 
armas y le dispararon.

La escena del crimen estaba cus-

Silva quedó sin vida dentro del taller, funcionarios del Cicpc se encargaron del levantamiento 
del cuerpo. Foto: Eduardo Fuentes

Suspenden audiencia 
del caso Paúl Moreno

Fabiana Delgado |�

Por cuarta vez se suspende la au-
diencia preliminar contra Omar Ba-
rrios Rojas, de 22 años, señalado de 
arrollar a Paúl René Moreno Camacho 
el pasado 18 de mayo en la antigua 
avenida Fuerzas Armadas.

Según una fuente tribunalicia se 
conoció que la audiencia, que estaba 

Paúl Moreno murió tras ser arrollado por una 
camioneta Hilux. Foto: Archivo

Comisario Parisi: 
“Mi cargo lo iba 
a entregar”

Imputan a tres 
choferes de 
Pdvsa Zulia

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del estado Zulia, Bia-
gio Parisi, aseguró a través de un 
contacto telefónico con Versión 
Final, que está de acuerdo con la 
intervención y nuevas directivas  
en el Cuerpo de la Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez), así 
como también en los otros cuatro 
órganos policiales del país, por lo 
que su cargo “igual lo iba a entre-
gar”.

Parisi presumió que se vendrán 
nuevos cambios en el Cpbez como: 
la presencia de nuevo personal y 
la realización de estudios para co-
nocer la cantidad de trabajadores 
de la Policía, la jerarquización de 
los funcionarios y ubicación de los 
empleados. Reiteró que los nuevos 
cambios serán de gran bene� cio.

El Ministerio Público imputó 
a tres choferes de la estatal Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) Gas 
Comunal, quienes fueron captura-
dos el pasado 21 de agosto, por su 
presunta vinculación en el contra-
bando de combustible en el sector 
El Tarra, municipio Jesús María 
Semprún del estado Zulia.

Los � scales 16° auxiliar de esa 
jurisdicción, Leonan Urdaneta y   
Juan José Franco, acusaron a Ren-
diuwel Rivera Navas, de 37 años, 
William Enrique Moncada, de 43, 
y Jorge Manrique Torres, de 47 
años, por la comisión de los delitos 
de contrabando agravado y pecula-
do doloso. 

Los hombres fueron presenta-
dos ante el Tribunal 3° de Control 
de Zulia, extensión Santa Bárbara, 
por lo que se mantendrán aprehen-
didos en el retén de San Carlos.

Intervención

Contrabando
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pautada para las 10:00 de la mañana 
de ayer, fue diferida porque “no había 
despacho” en el Tribunal que lleva la 
causa. Barrios permanece en los cala-
bozos del Cicpc. El Ministerio Público 
lo acusó por homicidio cali� cado. 

El pasado 2 de octubre se o� cializó 
la asociación civil Doctor Paúl More-
no en Venezuela y España con el � n de 
abastecer de insumos a grupos de res-
cate y fundaciones sin � nes de lucro.

ASESINATO// Humberto Silva, de 29 años, residía en el estado Falcón 

Humberto llegó al 
taller para revisar 
su carro. Se conoció 
que vivía en el estado 
Falcón y visitaba a su 
pareja en Maracaibo

todiada por los efectivos de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) en la es-
pera de los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para realizar 
el levantamiento del cadáver. 

Se supo que Humberto Silva esta-
ba de visita en Maracaibo, era obrero, 
oriundo del estado Falcón, y presun-
tamente visitaba a su pareja que resi-
de en la capital zuliana.

Los funcionarios del Cicpc que in-
vestigan el hecho manejan el móvil 
de la venganza bajo la modalidad del 
sicariato.


